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1 Ingresar al SieWeb con la cuenta de familia.

2 Ingresar al menú matrícula – registro.

3 Hacer clic en el nombre del estudiante

4 Leer el mensaje de bienvenida 

10 Hacer clic en finalizar matrícula 

7 Después de 24 horas revisar estado de la firma

8 Si firma es RECHAZADA repetir pasos 6 y 7

6 Subir firma y dni al sistema.

5 Llenar las fichas de datos.

9 Si firma es APROBADA aceptar el compromiso

Pasos para realizar la Matrícula 2023



1 Ingresar al SieWeb con la cuenta de familia.

La cuenta de familia
empieza con la letra F



2 Ingresar al menú matrícula – registro.

Este menú es visible solo
desde la cuenta de familia



3 Hacer clic en el nombre del estudiante



4 Leer el mensaje de bienvenida 

Tener listo los requisitos
para poder proceder con la

matrícula



5 Leer el mensaje de bienvenida 

Las firmas pueden ser digitales o
escaneadas con fondo blanco en

formato de imagen
DNI escaneado ambas caras en

formato de imagen

Prepare estos requisitos tal igual que los ejemplos mostrados en la parte superior, esto permitirá la
aprobación de las firmas y así continuar con el proceso de matrícula.



5 Leer el mensaje de bienvenida 



6 Subir firma y dni al sistema.

Clic para poder subir el archivo

Al subir la firma se
puede visualizar en

el sistema.

Si cometió un error al
subir el archivo puede

eliminarlo haciendo clic
en el icono rojo.

Si el sistema solo le solicita la
firma de uno de los padres,

puede continuar con el
proceso de matrícula sin

problema  



7 Después de 24 horas revisar estado de la firma

Para esta revisión hacer
los pasos 1,2 y 3

Clic en
ver

firmas



8 Si firma es RECHAZADA repetir pasos 6 y 7

Eliminar la firma y volverla a subir
absolviendo el motivo por el que fue

rechazada



9 Si firma es APROBADA aceptar el compromiso

Lea y acepte el
Compromiso
Educativo. 

No tiene que descargar
este documento,

puesto que al aceptar el
Compromiso educativo
su firma será agregada

automaticamente a
este documento.



10 Hacer clic en finalizar matrícula 

Clic en el botón siguiente y luego en el
botón finalizar. Este es el último paso y
con ello usted ha finalizado la matrícula

de su menor hijo.


